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Recomienda titular de OMT liberar requisitos de 
visa 
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Los retos que enfrenta el sector turismo en el mundo exigen de los gobiernos la aplicación de políticas 
específicas para el sector, incluyendo las que favorezcan la creación de empleos, la liberación de 
requisitos de visa y la innovación y sustentabilidad, sostuvo el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. 

Al participar en la sexta edición del foro empresarial bianual Exceltur, el titular de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) señaló que los retos son importantes y, de acuerdo con las cifras de la organización a 
su cargo, para este año se espera que se rompa la barrera de las mil millones de personas viajando por el 
mundo. 

Más aún, hacia 2030 se espera que viajen mil 800 millones de personas por el mundo, lo que implicaría 
que cinco millones de personas se desplacen cada día por el planeta. Tan sólo en China el número de 
viajes internos se estima para esa fecha en dos mil 600 millones. 

En ese sentido, insistió en que es indispensable que los gobiernos apliquen políticas específicas para 
promover el turismo, ya que se trata de un sector de alto impacto en la generación de riqueza y empleo. 

En especial, detalló, se estima que por cada empleo directo en el sector se crean 1.6 indirectos. 

De ahí la necesidad de que los gobiernos establezcan políticas especiales en favor del turismo, que se 
liberen requisitos de visas para facilitar el movimiento de personas y que se contribuya al crecimiento del 
empleo, explicó. 

También es pertinente, recomendó, que se fomenten la innovación y la sustentabilidad como guías 
generales de acción en el sector turístico de todo el mundo. 

Recordó que el año pasado el turismo creció 4.4 por ciento, pero para este año las predicciones son 
menos optimistas, con rangos de entre tres y cuatro por ciento, lo que refuerza la necesidad de aplicar 
medidas específicas de apoyo, que permitan elevar esos rangos, pues de ello depende el empleo y el 
bienestar en muchos países. 

Además, agregó, el turismo es una poderosa arma para fomentar el desarrollo económico mundial, lo cual 
debe ayudar a convencer a los gobiernos de que hagan su mejor esfuerzo en la materia. 

 


